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Fecha: 30/06/20 [11:33:22 ART]
De: Julio Evaristo Jaime <jaime.silencio@gmail.com>
Para: consultapublica389@senasa.gob.ar
Asunto: Respuesta consulta Publica n°389

Desde la Asociación Citricultores de Concordia, nos manifestamos en desacuerdo con poner en consulta pública la
reglamentación sobre “Áreas para PNP-HLB y definición de Ar�culos reglamentados”.

Dicha posición es el resultado de haber discu�do con los productores, empacadores y otros actores importantes de la
cadena en el departamento Concordia, como así también, haber tenido instancias de puesta en común con actores y
referentes citrícolas de toda la provincia de Entre Ríos.

Entendemos que resta un proceso de discusión para finalizar conceptos fundamentales en la defensa de la citricultura
contra la enfermedad más destruc�va de la ac�vidad, pero a su vez vemos con op�mismo, que el camino transitado
en la provincia en lo referente a la lucha contra el HLB, comienza a mostrar avances y nos es�mula a promover
consensos generales fac�bles de alcanzar.

Esta construcción de consensos territoriales, nos ha permi�do como en�dad avanzar en la acción de prevención y
lucha contra el HLB y hoy estamos seguros de poder avanzar más profundamente y con el acompañamiento de
muchas ins�tuciones, públicas y privadas, en coordinar una estructura de trabajo amplia plural y efec�va.

En este sen�do y siempre tendientes a la construcción de acuerdos es que solicitamos a SENASA:

Suspender la consulta pública 389 - sobre la reglamentación de “Áreas para PNP-HLB y definición de Ar�culos
reglamentados”.

Generar espacios de trabajo par�cipa�vos de consensos, fundamentalmente en el territorio, que garan�cen  acabar
las discusiones que entendemos no se ha cerrado. Para ello vemos imprescindible garan�zar el plazo necesario para
sortear los condicionantes que la pandemia de COVID-19 representa para contar con la plena par�cipación de todas
las opiniones.

No avanzar en la aprobación de la norma, hasta cumplir con los dos puntos mencionados anteriormente.

Saludamos cordialmente.

--
Ing. Agr.
Julio E. Jaime


